
 
 

Fallece Francisco Bernardo, cofundador y codirector de ABG 
Intellectual Property 
 

Francisco Bernardo, socio cofundador y codirector de ABG, ha fallecido este domingo, 31 de 
octubre, a consecuencia de la enfermedad que venía padeciendo desde hace un año. 

Francisco tenía 56 años y más de 30 de ellos ha estado dedicado al sector de la Propiedad 
Industrial e Intelectual. Licenciado en Química por la Universidad de Oviedo, fue examinador en 
la Oficina Europea de Patentes de La Haya entre 1990 y 2001. De vuelta en España, dirigió el 
departamento de patentes de PharmaMar antes de fundar en 2003 ABG Patentes junto al 
también desaparecido Vicente González y a Juan Arias.  

Apasionado de su trabajo, Francisco era un firme defensor del sistema de protección de la 
propiedad industrial e intelectual y ha contribuido a su divulgación en España fundando el curso 
EPI-CEIPI en Derecho de Patentes Europeo en Madrid. Su enorme conocimiento e implicación le 
ha valido el reconocimiento y el respecto de la profesión tanto a nivel nacional como 
internacional.   

La firma ha habilitado un buzón de condolencias:  condolencias@abg-ip.com 

 

 

 

Acerca de ABG Intellectual Property 
ABG Intellectual Property es un despacho especializado en propiedad industrial e intelectual líder en Europa que 
cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao. Ofrece un servicio integral que cubre todas las áreas: patentes, 
marcas, diseños, modelos de utilidad, secretos industriales, derechos de autor y variedades vegetales. El compromiso 
de la compañía con la calidad del servicio al cliente y el sobresaliente perfil técnico y legal de sus profesionales la han 
convertido en un referente a escala internacional dentro del sector. En menos de 20 años de vida, la firma ha 
conseguido que el prestigioso periódico Financial Times la sitúe entre los diez mejores de su ranking Europe’s Leading 
Patent Law Firms. 
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